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ASUNTO 

 

Asume la Sala el conocimiento de esta acción para resolver la 

impugnación interpuesta por la apoderada de la Caja Nacional de 

Previsión Social E.I.C.E. en liquidación como entidad accionada y por 

el apoderado de la actora, contra el fallo de 14 de diciembre de 

2010 mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad tuteló el derecho 

fundamental de petición entre otros, invocados a través de 

representante por la ciudadana Elizabeth García Orozco en su 

nombre y en representación de su hija menor Manuela Alejandra 

Martínez García. 

ANTECEDENTES 

 

Expresó el apoderado que mediante resolución 013417 del 15 de 
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septiembre de 2010, ‘Cajanal’ reconoció la pensión de sobreviviente 

a favor de la niña Manuela Alejandra Martínez García y a su vez 

condicionó el reconocimiento para Elizabeth García Orozco hasta 

tanto allegara la documentación requerida por la entidad, que la 

aportó el 5 de octubre siguiente, con la cual acreditó su convivencia 

con el causante Epifanio Martínez. 

 

Agrega que a la fecha de interposición de la tutela la accionada no 

ha procedido al pago de la prestación reconocida a favor de la 

menor hija de la señora García Orozco y tampoco ha reconocido su 

pensión sustituta, pese a la acreditación de los documentos exigidos, 

omisión con la que –asegura- se vulneran derechos como 

alimentación, salud y educación que le asisten a la menor, además 

del debido proceso, de petición, el mínimo vital, derechos adquiridos 

y dignidad de la actora. 

 

Luego de exponer el concepto de la violación de los derechos 

fundamentales e invocar las normas de derecho, pide que se ordene 

a Cajanal E.I.C.E. –en liquidación, la Fiduciaria La Previsora, el 

Patrimonio Autónomo Buenfuturo y el Consorcio F.O.P.E.P., que 

procedan a la inclusión en nómina y paguen efectivamente la 

pensión de sobreviviente a la accionante y a su descendiente. 

 

Anexó con la demanda entre otros documentos, copia de la 

resolución 013417 del 15 de septiembre de 2010. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Admita la demanda y transcurrido el término de traslado con el 

silencio de la entidad accionada, el Juez Constitucional al valorar la 

carga probatoria, encontró que se está vulnerando el derecho 

fundamental de petición, porque la ley dispone de un término de dos 
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meses luego de radicada la petición, para pronunciarse sobre la 

pensión de sobreviviente, tal como lo prevé la ley 717 de 2001. En 

consecuencia, ordenó a la accionada que en un plazo de 48 horas, 

procediera a resolver la solicitud pensional de la señora Elizabeth 

García Orozco. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La representante de la empresa del Estado accionada, al interponer 

la impugnación adujo que la Caja evidenció problemas de gestión, 

los cuales amenazan la prestación del servicio y fue así como se 

detectó un total de 44.420 peticiones sin resolver, por lo que la Corte 

Constitucional en sentencia T-1234 de 2008 declaró un estado de 

cosas inconstitucional, cuya argumentación trae para referir que la 

entidad presentó ante esa Corporación un plan de acción que fue 

aprobado, ante el problema estructural que la aqueja. 

 

Frente al caso particular señaló que se ofició al Gerente de la Unidad 

de Gestión del Patrimonio Autónomo Buenfuturo con la finalidad de 

procesar la resolución que reconoce la pensión sustitutiva en favor 

de la niña Manuela Alejandra Martínez y pide se amplíe el plazo 

fijado para la inclusión en nómina. 

 

Por último pide que se revoque el fallo de tutela, porque no es de 

recibo resolver la petición de la actora en términos perentorios por la 

actualidad fáctica y jurídica que enfrenta la Caja. 

 

Por parte del apoderado manifestó su disenso porque no se ordenó 

la inclusión en nómina y el pago inmediato de la pensión a favor de 

la actora y de su hija, objetivo por el cual se promovió la acción, de 

manera que s e presenta una inconsistencia con lo realmente 

pedido. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

Acorde con la situación que se plantea mediante el agotamiento del 

recurso por parte de la accionada, el mismo se concreta en la 

revocatoria del fallo proferido en sede de tutela, para lo cual es 

menester determinar si sólo existe vulneración al derecho de petición, 

de tal suerte que la decisión merezca confirmación o, en contrario, 

debe ser revocada por allanarse la conducta de la entidad 

demandada a la Carta Política y la ley, y de otro lado, estudiará la 

Sala si le asiste razón a la parte actora y debe modificar lo decidido, 

para amparar los demás derechos reclamados. 

 

SOLUCIÓN 

 

Al abordar el tema que se constituye en objeto de revisión por la 

Colegiatura, encuentra que en concreto éste se contrae al derecho 

de petición que se le está vulnerando a la niña, en virtud de la 

omisión de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E. -en 

liquidación-, porque transcurrido un plazo bastante amplio, no ha 

emitido pronunciamiento respecto de la inclusión en nómina para el 

pago de la prestación reconocida a favor de la menor Martínez 

García, formulada por intermedio de su progenitora. 
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En cuanto a la pretensión de reconocer y ordenar pagar a favor de 

la señora García Orozco la sustitución pensional, no se aprecia 

quebrantado su derecho de petición, como tampoco su derecho de 

acceder a esa prestación, como lo veremos adelante. 

 

Previo a descender al asunto que concita a la Colegiatura, es 

necesario recordar que aún se encuentra vigente un plan de acción 

avalado por la Corte Constitucional, para superar el estado de cosas 

inconstitucional detectado al interior de Cajanal E.I.C.E. –en 

liquidación-, para lo cual estableció plazos adicionales, los cuales 

fueron superados sin que se hubiese dado solución a la situación, por 

lo que la violación del derecho continúa presentándose. En efecto, 

el plan de acción permitió el establecimiento de unos términos más 

laxos como medida de contingencia, frente a la magnitud del 

represamiento en cuanto a solicitudes de pensión de todo orden. Se 

determinó entonces 9 meses de plazo, para resolver los 

reconocimientos de pensión, 10 meses cuando se trata de pensiones 

sustitutivas, 10 meses para reliquidar pensiones y 3 meses para 

resolver simples peticiones. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Guardiana de la Carta 

en auto 243 del 22 de julio de 2010, dispuso un reajuste al plan de 

acción de la entidad, mientras se desarrolla el seguimiento que se 

adelanta a esa entidad, por cuanto para su aplicación se depende 

de los nuevos plazos y condiciones establecidas, cuya vigencia se fijó  

hasta el 30 de noviembre de 2010, aunque el ordenamiento del 

Tribunal Constitucional no conlleva ínsita la imposición de que deban 

negarse las acciones de tutela o que no procedan los incidentes de 

desacato, porque la esencia de aquél ordenamiento fue la 

suspensión de las órdenes de captura que se deban librar o que se 
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hayan librado para  ejecutar las sanciones impuestas como 

consecuencia de los trámites incidentales. 

 

No puede ampararse la entidad en posibles trámites internos frente a 

una determinación que reconoció una pensión sustitutiva hace más 

de cinco meses, -Resolución 013417 del 15 de septiembre de 2010-, 

para que a la fecha no haya sido posible la inclusión en nómina de 

su beneficiaria, actuación administrativa para la cual se otorgó un 

plazo de dos (2) meses acorde con el plan de acción que le fuera 

aprobado por la Corte Constitucional, de suerte que no es de recibo 

un nuevo estiramiento de términos, porque se continuaría 

indefinidamente en la ineficiencia administrativa en detrimento de 

los derechos fundamentales de la menor Manuela Alejandra. 

 

En este evento es claro que ha transcurrido tiempo más que 

suficiente para haber procedido la entidad a resolver la inclusión en 

nómina de la prestación reconocida a favor de la niña quien 

adicionalmente es sujeto de especial protección. 

 

La recurrente no tuvo en cuenta que al interior del fallo de tutela, 

precisamente se analizó aquél plan de contingencia y que el 

accionante no tenía que sufrir las consecuencias de un nuevo 

estiramiento injustificado de términos, porque su derecho 

fundamental no puede permanecer insatisfecho por tiempo 

indefinido. 

 

Las razones argüidas por la demandada las fundamenta en la 

jurisprudencia que trajo a comentario, todo lo cual se refiere a la 

revocatoria de las sanciones que se han impuesto por los diferentes 

jueces, en virtud del desacato de los fallos tutelares, mas no 
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determina que no se deben amparar los derechos fundamentales 

que la entidad quebrante. 

 

Pasando a la protección que depreca la señora Elizabeth García 

Orozco, hay que precisarlo sin reparos, que no informó claramente 

en la demanda de tutela que el suspenso en que se dejó la 

definición del restante 50% de la sustitución pensional, obedeció a 

que concurrió igualmente a reclamar la ciudadana María Tarsilia 

Pulgarín Restrepo como cónyuge supérstite, lo cual generó una 

controversia de orden legal cuya mejor opción se está discutiendo, 

de manera que el asunto podría ser definido en favor de cualquiera 

de las dos damas. 

 

En tal orden de ideas advierte la Colegiatura, que ya existió un 

pronunciamiento claro y concreto respecto de la petición que 

involucró su solicitud de acceder a la sustitución pensional y que aún 

se encuentra en ciernes tal reconocimiento, porque la 

documentación que sirve como base probatoria, no ha permitido 

adoptar la decisión que se ajuste a derecho. 

 

Es necesario tener en cuenta que el acto administrativo referido, 

precisó que no era posible definir cuál de las dos ciudadana se 

alzaba como titular de ese derecho y en su parte resolutiva precisó 

que la decisión quedaba en suspenso y sujeta a que tanto María 

Tarsilia Pulgarín como Elizabeth García, aportaran cada una la 

prueba requerida para efectuar un nuevo estudio, el que 

seguramente se hará una vez se recolecte tal información. 

 

De acuerdo con lo discurrido, no resulta pertinente amparar el 

derecho de petición de la señora Elizabeth García porque ya hubo 
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un pronunciamiento respecto de aquella prestación económica y su 

definición por la vía gubernativa se encuentra sometida a la 

valoración de la prueba, que incumbe acreditar a las partes, por lo 

que es imposible que a través de una acción de tutela pueda 

decantarse un asunto tan delicado y que adicionalmente requiere 

de una actividad probatoria, como que se trata de un conflicto de 

orden puramente legal que debe ser decidido por el funcionario 

competente, de suerte que en esas condiciones no se advera la 

trasgresión de derecho fundamental alguno. 

 

No es de buena presentación que el apoderado de la actora 

desdibuje los hechos ante la Colegiatura y pretenda obtener el pago 

de la acreencia laboral, a sabiendas que resulta complejo dirimir el 

derecho por la duplicidad en la reclamación y adicionalmente 

presente el recurso enderezado hacia ese fin, con lo cual podría 

desconocerse el derecho que pueda asistirle a la cónyuge 

sobreviviente. 

 

Las argumentaciones expuestas llevan a la Sala a concluir que se 

debe revocar la decisión adoptada, en cuanto amparó el derecho 

de petición de la señora Elizabeth García Orozco, tendiente a que se 

le resolviera la reclamación relacionada con la pensión sustitutiva, 

porque tal hecho ya fue definido por la Caja mediante resolución, 

que entre otras cosas no fue impugnada por dicha ciudadana. 

 

Se protegerá sí el derecho de petición en cuanto atañe a la menor 

Manuela Alejandra, para que se resuelva la solicitud elevada por su 

progenitora, en el sentido de que se le incluya en la respectiva 

nómina, acorde con lo discurrido párrafos atrás. 
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Revocar parcialmente el fallo de tutela de fecha 28 de 

diciembre de 2010 proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad y en su lugar, denegar el amparo de 

los derechos fundamentales invocados a título personal por la señora 

Elizabeth García Orozco. 

 

 

Segundo: Confirmar la protección del derecho fundamental de 

petición que le asiste a la menor Manuela Alejandra Martínez García, 

representada por su progenitora Elizabeth García Orozco y en 

consecuencia, ordenar al Gerente General de la Caja Nacional de 

Previsión Social ‘Cajanal E.I.C.E.’ -en liquidación- que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

proceda a resolver lo pertinente sobre su inclusión en la nómina 

pensional, acorde con el reconocimiento efectuado mediante la 

Resolución No. 013417 del 15 de septiembre de 2010. 

 

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
                                     Accionante: Elizabeth García Orozco 

Decisión: Revoca 
 

 Página 10 de 10 

de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado        Secretario 


